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PORTAFOLIO 

CAREERS 

1. Académico 

Finalizado el pregrado en Ingeniería de Sistemas, el promedio 

académico final obtenido, hizo que la Universidad me ofreciera 

ingresar a la misma con el fin de que, pasado un año, me presentara 

como candidato, por parte de la universidad, a una beca de 

especialización en sistema en Japón. El gobierno de Japón era el 

encargado de seleccionar las personas a participar. Cumplidos los 

requisitos y la documentación, la cual enviada a Tokio, fui 

seleccionado como el único participante por parte de Colombia. El 

estudio de esta especialización me permitió conocer las diferentes 

lógicas que se manejaban en diferentes países, además de la filosofía 

de uno de los países con más avance tecnológico.  

Previo al viaje para la especialización, había iniciado mis estudios para 

obtener el título de MBA. Una vez de regreso a mi País, retomé dichos 

estudios y pude obtener dicho título. 

En el transcurso de mi vida profesional he venido realizando diferentes 

cursos que han permitido mantenerme académicamente con el 

conocimiento requerido. Es por ello que en la Universidad del Norte y 

en la Universidad Autónoma del Caribe me seleccionaron para apoyar 

los procesos de investigación de diferentes proyectos de grado. 

Actualmente, las certificaciones son importante por lo que, además de 

la experiencia que he venido adquiriendo en los temas relacionados 

con la gestión en proyectos de tecnología, presenté las pruebas para 

obtener la certificación como PMP y Scrum Master.  

Actualmente, muy pocas empresas aplican en su totalidad procesos 

de agilidad, pero con el cambio que se está dando a nivel 

internacional, es necesario tener el conocimiento para ello. Para este 

conocimiento tomé como base el framework SAFe, establecido como 

el mejor dentro de su categoría, el cual se basa en Lean y Scrum en su 

primer nivel. Una vez tenga consolidado dicho conocimiento, me 

enrolaré en la búsqueda de dicha certificación. Actualmente en 

Colombia son muy pocos los certificados en el tema. El estarlo dará 

ventaja competitiva a la empresa y con ello crecimiento profesional. 
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2. Investigación 

Teniendo en cuenta que la Ingeniería de Sistemas, y todas las carreras afines, se basan en la lógica y 

entendimiento detallado del funcionamiento de la vida real, el proyecto de grado, para obtener el título de 

Ingeniero de Sistemas, no se basó en el desarrollo de un sistema o aplicación sino, en entender el desarrollo 

del aprendizaje en el ser humano a través de los diferentes estadios por los cuales y pasa, dando relevancia al 

desarrollo de la lógica para el entendimiento del mundo. 

Los asesores y el director eran profesionales orientados a las ciencias de la Psicología y la Psiquiatría. 

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario leer, investigar y aprender sobre las etapas por las que pasa 

el ser humano para el desarrollo de la lógica y como durante ese proceso logra transformar la lógica informal 

en lógica formal.  

Después de todo proceso se pudo asociar, que dentro de los primeros estadios, el estudio de las matemáticas 

y la forma como se enseñaban era la causa que permitía que la lógica formal que se creaba en el ser humano 

diera origen a la lógica que facilitaba el aprendizaje del desarrollo de los sistemas. 

Esto permitió diseñar un sistema, para que niños que aún estuvieran afianzando su aprendizaje en lectura y 

escritura, comenzaran el desarrollo de su lógica formal, cambiado el método de enseñanza tradicional que 

hacía parecer las matemáticas con una asignatura difícil.  

Por el éxito del proyecto, éste fue seleccionado por la Universidad para ser presentado como el proyecto de 

investigación que había realizado la Universidad en uno de los encuentros nacionales de universidades.  

 

3. Avance profesional 

Durante toda la vida profesional he buscado el estar al día con los temas relacionados con las labores, 

funciones o responsabilidades de los diferentes cargos o roles que he venido desempeñando. Esto me ha 

permito ir avanzado en diferentes roles.  

Ejemplo de ello es que, durante mi rol de jefe de proyectos en la empresa Distrital de Telecomunicaciones de 

Barranquilla, hice todos los cursos que realizaba el personal técnico para así tener todo el conocimiento 

necesario sobre cómo realizar un diseño de redes de telecomunicaciones y cómo manejar todo el sistema de 

interconexión entre centrales. El tener este conocimiento técnico, además del administrativo y ser ingeniero 

de sistema, me permitió tener la oferta para ser asesor de desarrollo de sistemas de información geográfica 

en redes de telecomunicaciones. 

En cada uno de los roles que he tenido, o que llegue a tener, busco ahondar y tener el conocimiento necesario 

para entender todo lo relacionado con los diferentes temas involucrado en mis funciones 

Este proceso lo hago debido a que considero que dentro de la gestión de proyectos es necesario, no solo 

tener el conocimiento y experiencia administrativo,  sino que se debe tener todas las bases técnicas necesarias 

para poder tener control del mismo.   

 

4. Gestión Administrativa 
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Como parte de mi crecimiento y entendimiento administrativo, lo cual es parte integral y fundamental de toda 

empresa y de los temas relacionados con proyectos, una vez obtenido mi título como MBA, uno de mis 

compañero de tesis, me ofreció participar como subgerente administrativo en la creación de una nueva 

empresa orientada a temas de energía que se basaba en derivados del petróleo. 

 

Como subgerente administrativo fui la persona encargada de establecer todos los procesos administrativos y 

técnicos de la empresa. Adicional,  aprovechando mis conocimientos como ingenieros, realice el diseño de los 

sistemas de control de la producción, adquisición y distribución de los derivados del petroleo que se 

gestionaban en la empresa. Este sistema fue tomado a nivel nacional para las diferentes sedes. 

 

Como subgerente administrativo, era responsable de las sedes de Barranquilla y de Santa Marta. 

 

5. Plan de ordenamiento territorial 

 

El entendimiento del comportamiento de una ciudad es un tema relativamente complejo debido a todas las 

variables que se debe tener en cuenta, la interdependencia entre las mismas, y los modelos complejos que se 

deben generar para poder ver la ciudad como un todo. 

 

Mis conocimientos de los diferentes niveles de la ciudad de Barranquilla debido a los diseños de las redes de 

telecomunicación, mezclado con el conocimiento administrativo, unido a ser ingeniero de sistemas, hizo que 

la empresa FUNDEURBANO me ofreciera participar en la creación del plan de ordenamiento de la ciudad. En 

este proyecto mi rol era el manejo y  gestión de toda la información de la ciudad con base en un sistema de 

información geográfica.  

 

Durante el proyecto tenía que realizar cruces geográficos de la información social, buscar la relación entre las 

diferentes variables, crear modelo de relación entre las variables, y realizar proyección de la ciudad teniendo 

en cuenta dichos modelos. 

 

 


